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Superior a la del catarro común
Es mayor en países desarrollados y zonas 
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sufrimiento y pérdida de horas de trabajo que 
ninguna otra enfermedad”

León M. Silverstone
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Teoría quimioparasitaria (Miller, 1890)
Placa microbiana gelatinosa (Black, GV. Susceptibility and
inmunity to dental caries. Dent Cosmos 41:826, 1899

Es una masa blanda, tenaz y adherente de colonias 
bacterianas que se colecciona sobre la superficie de los 
dientes, la encía y otras superficies bucales (prótesis…) 
cuando no se practican métodos de higiene bucal 
adecuados (Katz, 1982)
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Enfermedad de etiología multifactorial que afecta 
a los tejidos duros del diente

FACTORES ETIOLÓGICOS

– Características del huésped en general (diente)
– Placa bacteriana cariogénica
– Sustrato presente en el medio bucal (dieta, saliva)
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• H de C de la dieta
• Bacterias y producción de ácidos
• Dientes susceptibles
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• Tiempo
• Edad
• Factores de ingeniería ambiental

biomecánicos: tracción, compresión
bioquímicos: corrosión, fatiga, transporte iónico, saliva
bioeléctricos: diferencia de potenciales, electrólisis
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En un gramo de placa húmeda hay 200.000 millones de 
microorganismos 
(bacterias, protozoos, hongos y virus)

SUPRAGINGIVAL
– Estreptococos
– Bacterias filamentosas gram +

SUBGINGIVAL
– Actinomyces
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• Película adquirida
• Colonización selectiva
• Maduración de la placa
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ESTADIOS DE ESTADIOS DE 
FORMACIFORMACIÓÓNN

PLACA TEMPRANA
– cocos gram +: estreptococos, neisserias, bacilos y filamentos gram +

A LOS 7 DÍAS
– aumento en la cantidad de anaerobios
– disminución de especies aeróbicas
– disminución de estreptococos

A LOS 14 DÍAS
– Aumento de vibriones y espiroquetas
– Aumento de microorganismos anaeróbicos
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• Proteínas de la saliva
• Polisacáridos extracelulares  (de las bacterias de la placa)

• glucanos
• dextranos (hidrosolubles)
• mutanos (insolubles)

• fructanos
• heteroglucanos
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• Concentración de calcio y fósforo
• Cantidad y calidad de flora residente
• Proximidad de salida de saliva
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– cuerpo de la lesión
– zona superficial
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– periapical
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Absceso subperióstico o parúlico
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– gastritis sépticas
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– enteritis
– apendicitis
– hepatitis
– colitis 
– colecistitis

Aparato respiratorio
– empiemas pulmonares
– pleuresias
– asma infantil
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Renales: glomerulonefritis
Cardiacas: endocarditis
Oculares

– iritis de Morax
– corioretinitis
– papilitis

Cutáneas
– alopecia areata
– herpes labial
– impétigo
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